
Nuevos megalitos y megalitos relocalizados en el período 2002-2011 en Gipuzkoa 
Luis del Barrio Bazaco. LURRAILAN. Diciembre 2011 

 
DENOMINACIÓN:  Arribiribilleta                  TIPO: Dolmen              PERÍODO GENERAL:  Neolítico-Edad del Bronce 
 
SITUACIÓN:  En la Estación Megalítica de Elosua-Plazentzia. Entre los términos municipales de Bergara y Elgoibar ( 
en la parcela 60003, del polígono 17 del término de Bergara, y en la parcela 11, del  polígono 15 del término de 
Elgoibar, ambas de propiedad privada). 

 
LOCALIZACIÓN:  En el paraje de Kurutzezarra, en la divisoria de aguas de la loma que se despliega entre las cotas 
de Irukurutzeta y Kurutzebakar, situadas respectivamente a 245 m al E y a 235 m al W. El túmulo de Kurutzebakaar 
se sitúa a 260 m al WSW, y el dolmen de Irukurutzeta a 155 m al E. 
 
COORDENADAS UTM (ED 50):   X.  55127   Y. 478083   Z. 895  
 
DESCRIPCIÓN:  Dolmen. Túmulo de 9 m de diámetro y entre 1,10 m de altura al N y 0,10 m al S, erigido sobre un 
resalte. Depresión central de 2,50 m de diámetro y 0,30 m de profundidad ligeramente descentrada al S, en cuyo 
extremo NW se encuentra tendido un bloque alentejado apuntado en los extremos (3,60 m x 1,70 m x 0,40 m), 
orientado longitudinalmente SE-NW. Materiales, basaltos del terreno. Excavado parcialmente en 1921 T. de 
Aranzadi, J. M. de Barandiarán y E. Eguren.  
  
HISTORIA: En 1921 T. de Aranzadi, J. M. de Barandiarán y E. Eguren, realizaron una excavación alrededor del 
bloque tendido en el centro del megalito,localizando unos cascos de teja y trozos de carbón, tras la cual lo 
relacionaron con un mojón. 

En 2002, J. Altuna, L. del Barrio, A. Fernández, K. Mariezkurrena y A. Turrillas apuntaron la naturaleza megalítica 
del conjunto (bloque y tumulo). 
  
OBSERVACIONES:  Se integra en la delimitación del Conjunto Monumental de la Estación Megalítica de Elosua-
Plazentzia (BOPV nº 133, de 08.07.2003). 

La finca continente enclavada en el término de Bergara se dedica a pastizal, y la situada en el término de Elgoibar 
acoge una explotación de coníferas de repoblación (Pino laricio), si bien,  el megalito se encuentra libre de arbolado. 

El bloque se conoce popularmente como “Arribiribilleta”, contándose que fue lanzado por un “gentil”. Asimismo se 
relaciona con un “mojón” instalado por los “gentiles” en la demarcación “antigua” de los términos de Bergara y 
Elgoibar. También se cuenta que, en las inmediaciones existe un tesoro enterrado por las tropas napoleónicas en su 
retirada de la península, en la mitad del primer cuarto del siglo XIX. 

Desde 2002 se encuentra señalizado con el hito específico de Monumento. 
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